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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0066-2004-AA/TC
LIMA

FLORENTINO PÉREZ RAMÍREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de febrero de 2004, la SalaPrimera Saladel Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Florentino Pérez Ramírez contra la
sentencia de laPrimera Sala Civil de laCorte Superior de Justicia de Lima, de fojas 286, su
fecha 5de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 19 de marzo de 2002, interpone acción de amparo contra la
Cooperativa de Servicios Especiales La Victoria LTDA. N.° 212, con la finalidad de que
cesen los actos violatorios de sus derechos constitucionales a la libertad de asociación y de
reunión. Refiere que con fecha 7 de febrero de 2002, solicitó la inscripción de su lista de
candidatos ante el Comité Electoral de la Cooperativa, y que, sin embargo mediante
Comunicado N.° 02-2002 del referido comité, de fecha 11 de febrero de 2002, se le
informó que las listas de candidatos y de los socios adherentes se encontrabanen condición
de inhábiles por no haber pagado las aportaciones y gastos de administración hasta el 31 de
diciembre antes de la finalización del año anterior a la elección, por lo que se le ha
denegado el derecho a elegir y ser elegido pese a que ha cumplido con el pago de sus
aportaciones y a que como socio, tiene la condición de hábil.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada,
alegando que el artículo 47° del Estatuto de la Cooperativa considera como socio hábil a
aquél que no hubiese perdido la calidad de tal y estuviese al día con los pagos por concepto
de aportaciones, obligaciones y gastos administrativos; asimismo, enfatiza que, en

ncordancia con el artículo 26° del reglamento de elecciones, son socios hábiles para
legir y ser elegidos los que se encuentren al día, por lo que no se han vulnerado los

rechos constitucionales invocados en la demanda.

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 29 de noviembre de
2002, declaró infundada la demanda, considerando que el demandante no ha acreditado
fehacientemente encontrarse al día en sus aportes mensuales y gastos administrativos
correspondientes a los años 2000 y 2001, que fueron acordados en la Asamblea
Ordinaria.
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, estimando
que de haberse verificado la agresión del derecho invocado, ésta sería irreparable, yque la
pretensión formulada requiere de actividad probatoria, característica ajena al presente
proceso por ser una vía sumarísima.

FUNDAMENTOS

1. Para dilucidar la controversia es necesario determinar si al momento de efectuarse la
convocatoria a elecciones en la citada Cooperativa, el recurrente se encontraba en
condición de hábil para participar como candidato en una de las listas.

2. De conformidad con la artículo 26° del Reglamento de Elecciones de la Cooperativa
emplazada, se considera socio hábil a aquél que se encuentre al día con el pago de
aportaciones y gastos de administración.

3. A fojas 132 obra el Informe N.° 006-DPTO-CONTB-2002, de fecha 11 de febrero de
2002, que hace conocer el estado de las aportaciones y gastos de administración del
actor, quien mantenía una deuda, en la fecha de convocatoria, de 198.00 soles,
correspondiente a los años 2000 y 2001.

4. En consecuencia, de lo actuado no se advierte la vulneración de los derechos
constitucionales invocados, toda vez que la emplazada haprocedido en cumplimiento
de suEstatuto y, de otro lado, el recurrente no ha probado sus alegaciones.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

r tífico:

Dr. Daniel Kgallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR íe)
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